
San Antonio de Padua Iglesia CatOlica 
2530 Garner Rd, Ray City GA 31645 

Teléfono (229)455-5554 

church@anthonyofpadua.org 

       HORARIO DE OFICINA 
             Lunes - Jueves  
        9:00AM - 3:00PM 

¡Gra-
cias! 

Equipo Pastoral  

Rev. Padre Kevin O’Keefe 

Diacono Ray Brown 

Diacono Steven Mancuso 

  
Misas Dominicales 

Ingles: 10:00am  -  Español: 12:30pm 

Misa Diaria 
Lunes a Jueves 9:30am 

Confesiones 
Domingo: 9:15 am a 9:45am—11:45am a 12:15am 

O Previa Cita 

CLASES CATECISMO 

DOMINGO 11:15AM to 12:15PM 

MIERCOLES 

ADORACION  

10AM TO 12PM 

Niños menores de 12 años tienen que estar   
acompañados por un adulto cuando usen el baño 

La seguridad de los niños es  
importante para nosotros 

ATENCION  PADRES 

LOS GOBERNANTES DE ESTE TIEMPO  

San Pablo habla tanto de la “sabiduría de este tiempo” como de “aquellos que dominan al mundo”. Él se refiere específicamente a los 
sabios y las instituciones responsables de condenar injustamente a muerte a Jesús. Aunque nos lamentamos el pecado humano que 
mató a Jesús hace dos mil años, también consideramos errores y males actuales que hieren el cuerpo de Cristo en nuestro tiempo. 
Fácilmente reconocemos los crímenes de nuestros líderes. Religiosos, empresariales e instituciones gubernamentales han causado 
sufrimiento en incontables almas inocentes. La profundidad de nuestros fracasos actuales nos amenaza con el desánimo. Pero Jesús 
nos llama a una fidelidad y esperanza renovadas. Jesús nos dice que “superemos” a nuestros líderes en la justicia. Él nos instruye a 
simplificar nuestras propias vidas. “Deja que tu ‘sí’ sean un ‘sí’ y tu ‘no’ sea un ‘no’. Cualquier otra cosa viene del mal.” Estamos en 
lo correcto cuando trabajamos en contra de los pecados de nuestros líderes, pero también debemos analizar nuestras propias vidas y 
hacer las paces con nuestras familias, vecinos y compañeros de trabajo. 

AL FALLECER  

Hay algo de urgencia en la invitación de Cristo a la santidad. Todo en este tiempo muere. La llamada de Jesús es oportuna y radical, 
una súplica para dejar otros asuntos y hacer una prioridad la reconciliación. El Señor de hecho dice “deja tu ofrenda en el altar” y 
regresa a la alabanza después de que hagas las paces con tus adversarios de nuestra vida. Jesús toma muy en serio la necesidad de 
reconciliación y justicia, insistiendo que nada, ni siquiera nuestros ojos y brazos, valen más que el amor. Todas las lecturas de hoy 
muestran la profunda conexión entre la ley de Dios y un amor saludable y pacífico. Como dice san Pablo en Romanos 13:10 “el 
amor es la plenitud de la ley”. Aquí en el siglo XXI, nosotros, discípulos modernos de Cristo podemos cultivar ese misterio profundo 
en nuestros corazones, alimentando los enormes dones gemelos del amor de Dios y su ley, ofrecida a nosotros libremente para     
ayudarnos a sostener un cuerpo de Cristo santo y saludable. 

Lecturas de hoy: Eclo 15:15–20; Sal 119 (118):1–2, 4–5, 17–18, 33–34; 1 Cor 2:6–10; Mt 5:17–37 [20–22a, 27–28, 33–34a, 37]  

Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 



Colecta 9 de Febrero de 2020 

Colecta Regular $2314.15 

Fondo de Construcción  $1681 

Campaña Anual de Obispo $ 

 16 de Febrero  de 2020                                       VI Domingo del Tiempo Ordinario 

Jardín de Oración  
                                     

Ordene un ladrillo en honor o  
memoria de un ser querido o por 

una ocasión especial.  
Precio por   

ladrillo $100   
estamos ofreciendo plan de pagos                     

    Favor contáctenos en la oficina. 
 

Adoración al  

Santísimo  Sacramento 

Miércoles 10AM-12PM 

Primer Sabado  

 7:00PM - 10:00PM 

NIÑOS Y ADULTOS 

PARA LA MISION EN PERU DE  

JOE Y CHARLOTTE SIMPSOM 

DEPOSITELO EN LA CAJA  

UBICADA 

 EN EL VESTIBULO  DE LA  

IGLESIA 

GRACIAS 

 

Adult Faith Formation  
Classes 

TODAY TOPIC 
THE EUCHARIST 
Meet every Sunday   

at 11:15 in  
Church conference room.  

For more information please  
contact our office  
or Mrs. Lukens  
(229) 794-9140 

            Oremos por la salud de:  
   Ray O’ Keefe, Eva and Alfonso Angel, Anna Marie Gould, 
      Nayar Prado Bisogno, Carol Leaverton, José Hernández,  
        Fran LaRock, Consuelo Sterling, Don Christiano,            
              Zelma Toro,  Phylli Fletcer, Lida Paredes 
          Patricia Hunter, Tripp Lasseter, Alan Moore, 
  Madalyn Touchton, Daniela Borrero, Michael Kunai 

             Por el eterno descanso de:                                                                                                                                
             Kevin Ward,   Stephanie Nelson, Vincent Mancuso,  
        Helen Scaff, Vinh Bui, Maria de Jesus Gallegos,  
         Kelle Jackson, Chris Remick, Misty Lasseter,   
                         All faithful Departed 

LOIS BROWN 
DIANE CHASE 
CECILIA LOPEZ 

ABBIGAIL CHRISTIANO 
DANIEL HERNANDEZ 
AURELIO BAUTISTA 

MELANIE CONTRERAS 
EVALEE ORICIAGA 

Discover the Inner Path:  

A Gathering of Women  

Retreat Theme:  

“Behold I Stand and Knock”  

Saturday – March 7, 2020  

9am - 3pm 

MINISTERIO DEL ROSARIO 
Invitamos a participar en este        

Ministerio, que lleva esta hermosa   
devoción a comunidades  

necesitadas. 
El tercer jueves de cada mes,  

a las 11:30AM 
Para más información contacte 

 a la oficina  

LOS SIETE SANTOS FUNDADORES DE LA ORDEN DE LOS SIERVOS DE MARÍA 

17 de febrero 

 La fiesta litúrgica de hoy honra a los siete santos fundadores de la Orden de los Siervos de Santa María Virgen cuyos nombres eran: 
Alejo, Amadeo, Hugo, Benito, Bartolomé, Gerardino y Juan; un grupo de comerciantes que renunciaron a la vida de negocios,      
dejaron lo necesario para sus familias, repartieron lo demás entre los pobres y se dedicaron por entero a la veneración de María    
Virgen, yéndose a vivir a una montaña italiana y posteriormente, asumiendo una vida ermitaña, esto es, de oración, ayuno extremo y 
penitencia. Tiempo después, a petición del delegado del Sumo Pontífice, todos, excepto uno, se ordenan sacerdotes. El hermano   
Alejo, por considerar el sacerdocio como algo muy grande para él, decide permanecer como hermano. La Congregación fue          
aprobada en 1304 y la fiesta litúrgica se enmarca el día de hoy, precisamente porque en este día murió el último de ellos, el hermano  
Alejo, de quienes los jóvenes novicios escucharon el testimonio de santidad que dio de sus compañeros así como de su vida misma.  
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co. 

Diocese of Savannah Office of Family Life:  
 RACHEL’S VINEYARD POST ABORTION           

HEALING RETREAT:   
March 27-29, 2020  

 Confidential Contact                
stephmay@bellsouth.net 

912-306-0406 

  


